
 

APORTACIÓN A PRESUPUESTOS MUNICIPALES DESDE LA VISIÓN 
CIUDADANA. REVISIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA" 

 
PRIMERA JORNADA 
 
Día 11 de febrero 
Lugar: CMAE (Calle Llano Ponte, 49) 
Horario: de 10 a 14 horas 
 
Inauguración: Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés 
 
"Conocemos la actividad municipal para mejorar la participación" 
Intervienen personal técnico municipal 
 

• Los Servicios Técnicos municipales y las propuestas ciudadanas. 

• Participación ciudadana y web municipal. 

• La comunicación en los procesos de participación de la 
ciudadanía. 

• Las aportaciones del Consejo de Infancia al presupuesto 
municipal. 

 
Después de cada intervención se abrirá turno de preguntas. 
 
Se realizará un descanso a mitad de Jornada. 
 
SEGUNDA JORNADA 
 
Día 14 de febrero 
Lugar: Centro de Servicios Universitarios de Avilés (Calle La Ferrería 7-9) 
Horario: de 10 a 14 horas 
 
"Identificando las debilidades del ciclo de aportación a presupuestos" 
Sesión dedicada a la puesta en común de las dificultades, fallos 
encontrados en el proceso desde que se puso en marcha el actual ciclo, 
sobre estas ideas: 
 

• Quién y cómo debe hacer las propuestas y el contenido mínimo de 
las mismas. 

• La comunicación y la información en el proceso de aportación a 
presupuestos. 

• Incorporación de la ciudadanía en los debates de las propuestas. 

• Las respuestas del Ayuntamiento a las peticiones. 

• De las propuestas prioritarias a la ejecución de las obras.  
 



Se realizarán pequeños grupos de discusión, con relatoría final y puesta 
en común. 
 
Se realizará un descanso a mitad de Jornada. 
 
Las conclusiones de esta sesión se incorporan a un documento que 
servirá para que las entidades y personas participantes informen y 
recojan ideas entre la población de su entorno. 
 
TERCERA JORNADA 
 
"Incorporamos ideas para mejorar el ciclo de aportación a presupuestos 
municipales" 
 
Se desarrollará en marzo, aún por concretar la fecha.  
 
Previo se realizará un encuentro con la responsable municipal de la 
gestión de presupuestos, que servirá para acercar conocimiento de qué 
son los presupuestos municipales, los diferentes capítulos que contienen 
y en qué parte puede implicar la participación de la ciudadanía en su 
ejecución. 
 
Estas jornadas están diseñadas con el grupo de trabajo de los 
cuatro Consejos de zona y quiere dar respuesta a las inquietudes 
manifestadas en las reuniones previas.  
 
Se pretende que participe la ciudadanía avilesina que así lo desee, 
por lo tanto está abierta a toda la población. 
 


